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Foto: Momento del aniversario de APAEX 
 
 

XLIII Aniversario de APAEX Elche 

 
El pasado 15 de junio se celebró el XLIII aniversario de APAEX Elche 

APAEX cumple años. Otro año más celebramos los más de cuarenta años de vida de esta asociación 

de protección al exalcohólico. Durante cuarenta años la asociación se ha ocupado de ayudar y 

reintegrar en la sociedad a aquellos que han caído en el mal de la bebida. La ceremonia tuvo, 

además, la participación de la voluntaria Ela, que dio una charla sobre la problemática del alcohol 

en APAEX Elche. 
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Las drogas y alcohol objetivo de la nueva 

campaña de vigilancia de Tráfico 
La Dirección General de Tráfico pone en marcha, desde mañana y hasta el domingo 10 de junio, 

una campaña especial de intensificación de la vigilancia y concienciación sobre el riesgo que 

supone el consumo de sustancias psicoactivas y la conducción. 

 

Foto: Una copa de vino puede no ser tan saludable como usualmente se piensa. 

Durante una semana, los agentes de la 

Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil 

(ATGC) intensificarán los controles sobre este 

factor de riesgo causante de casi un tercio de los 

accidentes mortales. Para ello, se establecerán 

diferentes  puntos de control en todo tipo de 

carreteras y a cualquier hora del día, donde se 

realizarán más de 25.000 pruebas diarias de 

alcoholemia y drogas a los conductores que 

circulen por ellas, poniendo especial atención a 

los conductores de furgonetas de reparto, ya que 

en los últimos meses se ha incrementado su 

accidentalidad. 

Con el objetivo de disuadir el consumo de las 

mismas durante la conducción en todo tipo de 

vías, Tráfico ha invitado a los ayuntamientos de 

más de 25.000 habitantes para que se sumen a la 

campaña, con el establecimiento de controles en 

sus respectivos cascos urbanos. 

  

Desde hace varios años, la DGT está trabajando 

con los ayuntamientos  y desarrollando un plan 

de apoyo a las policías locales en materia de 

pruebas de alcohol y otras drogas, realizando 

cursos de formación y dotándoles de 

instrumentos para la realización de controles de 

drogas. La participación de las autoridades 

locales en esta materia es imprescindible para 

realizar la vigilancia lo más próxima a las zonas 

de consumo y evitar una mayor exposición del 

riesgo.  

Entre los objetivos propuestos por la DGT para 

este año en materia de alcohol y otras drogas 

está la de mantener en 5 millones las pruebas de 

detección de alcohol y efectuar, al menos, 

100.000 test de detección de drogas. 
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Estudio sobre el alcohol manipulado 

Debía ser un estudio imparcial sobre el consumo de alcohol; querían titularlo 
“¡Salud!” 

 
Foto: jóvenes de fiesta.

El director de la principal agencia de 

investigación sobre la salud detuvo sin 

dudarlo un estudio sobre los efectos del 

alcohol en la salud el 15 de junio, debido a 

que, afirma, un científico de Harvard y 

algunos de los miembros del personal de su 

agencia habían cruzado “tantos límites” para 

obtener financiamiento de la industria del 

alcohol que “la gente estaba francamente 

impactada”. 

Una investigación interna de 165 páginas 

preparada para Francis Collins, director de los 

Institutos Nacionales de Salud (NIH), 

concluyó que Kenneth J. Mukamal, 

investigador principal de la prueba, estuvo en 

contacto cercano y frecuente con ejecutivos 

de empresas de licor y cerveza mientras 

planeaba el estudio. 

En el documento se encuentran plasmados 

ejemplos perturbadores de la cercanía entre 

los científicos y sus mecenas de la industria. 

Mukamal estuvo dispuesto a disipar sus 

preocupaciones, responder a sus preguntas y 

sugerencias y asegurar el compromiso de la 

industria con el proyecto. 

En una declaración emitida la semana pasada, 

Mukamal dijo que él y sus colegas “defienden 

con convicción y firmeza la integridad 

científica” del estudio. 

No obstante, el reporte documentó 

conferencias telefónicas que Mukamal 

sostuvo con empresas de bebidas alcohólicas 

y memorandos extensos escritos en respuesta 

a sus preocupaciones, mucho antes de que los 

NIH anunciaran que patrocinarían el estudio. 

Las empresas de cerveza y licor ofrecieron 

sus propias sugerencias para realizar el 

estudio. Carlsberg, la empresa danesa de 

cerveza, en determinado momento sugirió que 

los centros de estudio clínico se establecieran 

en Rusia, China y Dinamarca. (Un sitio de 

estudios se ubicaba en Copenhague, pero no 

en Rusia ni en China). 
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Tablón de anuncios 

 
Apúntate a nuestros talleres y actividades. 

 
Excursiones, juegos, cursos ¡y mucho más! 

 
Infórmate en la sede de APAEX Elche en C\ Doctor Sapena nº 65 

 

 

La vida sin... 
El programa de APAEX en radio jove Elx. 

Todos los miércoles alternos a las 19:30 en el 

dial 107.5 FM 

 

¡Participa! Infórmate en la sede de APAEX 
 
 
La sede de APAEX Elche se encuentra en C\ Doctor Sapena nº 65 CP 03204 
 
Síguenos en las redes: Facebook Cambios que curan 
    Twitter @apaex_elche 
    Blog apaexelche.wordpress.com 
    Web apaexelche.com 
    Email infoapaexelche@gmail.com 
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